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UGAITZ ITURBE NAZABAL, SOCIO FUNDADOR DE AERIS NAVITER
diseña y fabrica helicópteros ultraligeros
os aviones pasaban por encima de la ikastola Andra Mari cuando Ugaitz Iturbe era
un niño con muchos sueños. Se hizo Piloto de Transporte de Líneas Aéreas en la escuela de pilotos de Salamanca y hoy en día
es uno de los socios de Aeris Naviter, junto
con el ingeniero industrial Aratz Arregi, una
empresa vasca que fabrica helicópteros ultraligeros.

L

Tienen instalaciones en el Parque Tecnológico de San Sebastián y en Villabona, aunque ahora se trasladan al polígono Ibarra de
Tolosa. Crearon la empresa en 2007 y desde
el principio han trabajado en el diseño y desarrollo de helicópteros ultraligeros. En
2009 se asociaron con la empresa argentina
Cicare. Actualmente tienen dos modelos; el
Cicare 7 que es tándem y el Cicare 8, el
nuevo modelo desarrollado por esta empresa que saldrá al mercado en breve. “En
agosto vamos a estar en el aeródromo de
Lumbier para que los clientes lo puedan probar. Es un modelo ultraligero de 280 kilos,
para dos personas en paralelo, con una autonomía de 2 horas y media, y una velocidad máxima de 190 km/h.” La licencia para
pilotar este tipo de aeronaves es además
más barata, con un coste de unos 5.000
euros aproximadamente y se puede obtener
en un plazo de 4 meses.



Ugatz posa con dos de sus helicópteros ultraligeros

En el diseño de este aparato no han escatimado calidad. “Lleva los mejores componentes, los mejores motores y tecnología
punta. Tenemos ya tres pedidos en Euskadi,
5 en Francia y otros 29 en cartera. Creemos
que este modelo nos va a posicionar bien
en el mercado ”, señala Ugaitz.

Complementos
Cosmética
Estética
Masajes
Acupuntura
C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta 94
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Francia es uno de los mayores mercados para
esta empresa, pero también venden en Turquía,
Chequia, y países como Abu Dabhi y Dubai. “Nosotros hacemos el diseño y desarrollo del helicóptero, el montaje, las pruebas y certificación
y el servicio post venta. Tenemos representantes
y puntos de atención técnica en todos esos países”.
Los clientes potenciales son escuelas de pilotos, ya que los utilizan para dar instrucción de
vuelo, empresas que necesitan estos aparatos
para fumigación, fotografía aérea, pequeños trabajos, etc. y particulares que compran estos
aparatos para ocio fundamentalmente. “En Francia hemos vendido varios para concesionarias
de autopistas, generalmente los particulares son
empresarios aficionados al vuelo, también hemos
vendido uno en Mónaco, que irá en un yate, y en
los Emiratos Arabes están ya muy de moda”.
El objetivo ahora de Ugaitz es fabricar estos helicópteros y disponer de stock. “Es algo que no
hace nadie. Ahora podemos tener un plazo de entrega de 4 a 6 meses, pero nuestro objetivo es
surtir al mercado inmediatamente. El esfuerzo
económico será mayor pero podremos competir
de una forma más eficaz”.





El nuevo modelo Cicare 8 con el que
pretenden competir mundialmente

Ugatz en Argentina realizando pruebas
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ANDREA ARRIZABALAGA:
“Giro ederra dago Zornotzan”
Albisteak ikusleei helarazten hamar urte daramatza jada; bai
kaletik zuzenekoak egiten, bai ETBko informatiboetako aurkezle
gisa ere. Kazetari apala bezain arrakastatsua da Andrea.
uzokide berri bat dugu Zornotzan, askok ezaguna izango duguna hainbat afal ordutan gure etxeetako telebistan ikusi dugulako, Teleberriko (21:00ean) aurkezle lanetan. Beraz, hainbat berbaldi, albisteren inguruko iruzkin, ezuste edota irribarre partekatu ditugu elkarrekin, baina pentsatzen jarririk, ezaguna dugun neurri berean, guztiz ezezaguna dugu ere. Aurkezle horren atzean pertsona bat baitago, eta gainera, esateko eta emateko asko duena.

A

Ez da lan erraza norberaren eguneroko arazoak alboratu, eta munduan barrena gertatzen
diren beste arazo guztiei ekitea, eta horiek jendeari helaraztea modu ulergarrian eta
inor ere ez mindu gabe. Baina, Andrea Arrizabalagak pasio eta ofizio du hori, eta zirrara berezi horrek egiten du bere lana arrakastatsu. Jada 10 urte daramatza EITBn
lanean, horietako bost aurkezle lanetan. Egun, ordea, zuzenekoak eta bideoak egiten, eta tarteka aurkezle gisa dirau. Osotasuna uztartzeko garaia heldu zaio beraz,
kazetariari.
Izatez galdakoztarra den arren, ibilbide berri bat abiatu du Andreak bere bizitza
pertsonalean ere, eta laneko aldaketei eta momentu onei heldu dien bezala, Zornotzako herriari ere ilusioz heltzeko prest agertu da. Gauzak horrela, duela zortzi urte inguru, Patataren inguruko polemikaren berri ematera etorri zen gurera,
baina oraingoan, geratzeko etorri da. Sei hilabete inguru daramatza bertan bizitzen, eta bere hitzetan, “oso gustura nago, giro ederra dago Zornotzan!”.
• Gaur egun, informatiboetako aurpegirik ezagunenetako bat zara, baina nolakoa zen hastapenetako Andrea?
Ilusioz betetakoa. Nire ustez, askorik ez naiz aldatu. Egia esan, nik betidanik jakin izan dut kazetaria izan nahi nuela eta hori, ezinbestekoa da lanbide honetan. Duela hamar urte, EITBn bekadun sartu nintzenean, ez nekien gauza askorik, baina denborak aurrera egin
ahala, jakin badakit bertan ikasi dudala dakidan guztia.
• Teleberriko aurkezle izatera heltzeko,
hainbat pertsonen konfiantza irabazi
behar izan duzu. Nork eman zizun pantaila aurrean agertzeko aukera hori?
Tartean jende asko egon da, baina emakume bat dut nik begiko. Berari esker nago ni
Euskal Telebistan, eta inoiz ezer esan ez dio-
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dan arren, asko estimatzen dut. Rosa Zufia du izena eta garai hartan, albistegietako erredakzio burua zen. Berarekin egin nuen bekadun sartzeko casting-a eta oso ondo egin nuela esan zidan.
Hala ere, zailtasunak gainditu behar izan nituen bidean, izan ere, euskara ondo menperatzen ez nuelako ezin izan nuen bertan jarraitu, euskaldun berria izanda nahiko zaila baitzen Euskal Telebistan lan
egitea. Baina, nahiz eta zailtasunak eduki, nik euskara nuen maite eta gogor ekin nion hizkuntza ikasteari. Azken finean, EGA neukan arren, hori titulu hutsa da eta nik trebetasuna landu behar nuen.
Geroago, denboraldi bat barnetegian eta euskaltegian eman ondoren, dei bat jaso nuen. Bera zen,
Rosa, eta gogoan ninduela esateko deitu zidan. Nigan konfiantza osoa erakutsi izan du beti eta euskara menperatu bezain laster, Euskal Telebistako ateak zabalik nituela esan zidan. Geroago, Marian Etxebarria editoreak bideratu zuen nire ibilbidea.
• Horren harira, nolako prestakuntza egin behar izan duzu aurkezle izateko?
Egia esan, askorik ez. Nire ustez, zuzenekoak egiten baldin badituzu eta gustura bazaude, normalean, kamera aurrean ere eroso sentituko zara. Horrela
jorratzen baita ezinbestekoa den konfiantza eta erraztasuna. Azken finean, gauzak kontatzeko grina
baldin badaukazu, seguruenik, ondo egingo duzu.
• Nola gogoratzen duzu zure lehen agerraldia?
Estimu handiarekin eta urduritasunez betea. Asier
Odriozolarekin batera aurkeztu nuen, eta bera jada
beteranoa zen honetan. Beraz, bion arteko giro ona
eta berak helarazitako lasaitasuna bidelagun, urduritasunari aurre egitea lortu nuen. “Tira, gozatzera
etorri gara, Andrea. Egin dezagun, beraz!”, Odriozolak esandako hitz horiek ez ditut sekula ahaztuko. Nik une horretan ez nekien non nengoen ere, eta
imajinatuko duzuenez, nire lehenengo Teleberria ez
zen izan onena.
• Informatiboetan soilik albiste txarrak ematen dituztela esaten dutenei, zuk zer esango
zenieke?

Albiste txarrak badaudela, baina onak ere asko daude. Gainera, txarrak ere kontatu egin behar dira, eta
azken finean, atentzio gehien erakartzen dutenak dira;
onek baino ikusmin handiagoa sortzen dute, alegia.
Baina azpimarratu beharra dago ere, orain, Teleberria
ordu betekoa dela, eta albiste guztiak sartzeko tokia dagoela. Beraz, albiste txarrak ikusteko, informatiboak ez ikustea nahiago dutela esaten dutenei,
aitzakia hutsa dela esango nieke, eta kontua dela,
aspergarria iruditzen zaiela.

MOTZEAN

• Bestalde, bizitza profesionala alde batera
utziz. Nolatan erabaki zenuen Zornotzan bizitzea?
Ni galdakoztarra naiz eta izango naiz beti, nire bihotzean “moxoiloa” daramat [horrela ezagutzen zaie].
Baina nire senarra zornotzarra da, eta aitortu beharra
daukat, Zornotzan oso gustura nagoela. Giro ederra dagoela iruditzen zait, giro herrikoia, eta kalean nagoenean pila bat disfrutatzen dut.
Nire aburuz, azken urteetan, herriak hobera egin du
hainbat aspektutan. Nire familiak ere ondo hartu du
berria, nire amak aldaketa ona egin dudala esaten
dit.

• Afizio bat: Irakurtzea eta idaztea

• Pertsonai publikoa zara jada. Ziur anekdota positiboren bat edukiko duzula horren inguruan.

• Bidai bat: Vietnam - Cambodia

Bai [barrez]. Behin, Zornotzako supermerkatu batean
nengoenean, emakume bat nuen inguruan behin eta
berriz agurtzen ninduena, eta topo egiten genuen
bakoitzean begira nuena, eta nik uste nuen nire senarraren gurasoen lagun bat izango zela. Baina batbatean, sorbaldan golpe bat jo eta zera esan zidan:
“Zu! Badakit zergatik agurtu zaitudan, Teleberriko
aurkezlea zara!”, eta oihuka hasi zen supermerkatuko pasilloan barrena: “Teleberrikoa da, Teleberrikoa
da”. Nik ezin nuen sinetsi, barre algara izugarria eragin zidan, ezin nuen barre egiteari utzi, eta berak oihuka jarraitzen zuen [barrez]. Gainera, ni bertan ikustea oso arraroa egiten zitzaiola esan zidan, eta nik
ere erosketak egin behar ditudala esan nion [barrez].
Polita da ikustea nola jendeari ilusioa egiten dion,
nahiz eta nik, ez ulertu zergatik [apal].

• Elkarrizketatzeko gonbidatu bat: Arnaldo Otegi

• Pasio bat: Katuak
• Hizkuntza bat: Euskera

• Kazetari bat: Àngels Barceló

• Zornotzako txoko bat: Etxano
• Zure paisaiarik gogokoena: Hodeirik
gabeko egun urdina dagoenean, gure
balkoian daukagun aulki gainera igo,
eta kafe batekin eskuan, eta nire aldamenean katua dudala, Aramotz
mendilerroa begietan dudala gosaltzea.

Testua eta argazkiak:

Amaia Larruzea

Gestión integral de inmuebles
Rehabilitaciones y reformas
170.000 €
Abasolo Apezpiku 1, bajo - 48340 Amorebieta

135.000 €

240.000 €

Tfno. 946 559 347 - www.etxanoinmobiliaria.com
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ANDRAZKOEN PILOTA TALDEA
sortu berri da Zornotzan
agun Onak Pilota Elkarteak badu beste talde berri bat aurten, Andrazkoen taldea alegia. Momentuz 10 dira eta ez da
baztertzen beste batzuk ere animatzea. Hauek dira: Garbi,
Saioa, Lidia, Iratxe, Nerea, Day, Izaskun, Marian, Garbi II eta Ana.
Markel Atutxa da euren entrenatzailea eta Zornotzako Jaietan
txapelketa jokatuko dute euren artean. Lau bikote izango dira
eta finala uztailaren 25ean izango da. Urduri daude baino ilusio osoz.

L

Euren artean aspaldi ezagutzen ziren, izan ere, euren semeak
pilotan ari dira eta behin Larrabetzutik etorritako nesken partidua ikusi ondoren erabaki zuten taldea sortzea. “Gure semeak pozik daude eta senarrek asko animatzen gaituzte. Kirola egiteko aukera dugu eta astean birritan entrenatzen dugu. Pozik
gaude”.
“Urtarrilean hasi ziren entrenamentuak- dio Markel Atutxak- eta
dagoeneko afari bi egin dituzte. Hala ere gogo handiz ari dira
eta gure elkartean horrelako taldea izateak asko pozten gaitu”.
Esku hutsik aritzen dira, batek bakarrik jarriko du eskularrua, eta
erabilitako pilota kadete goxua da. Lesioak ere agertu dira, eskua baltzituta izan du batek. Baina gogoak indar gehiago du eta
ez dute amorerik emango. Aurtengo jaietan txalo zaparrada handienak eurentzako izango dira.
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Markel Atutxa eta bere taldeko emakumeak

DAVID HERNANDO
en la cuerda floja

El nombre técnico es Slackline y se trata de
una cinta que se tensa entre dos puntos de
fijación y por la que camina y salta el funambulista. Es un deporte de moda que se puede practicar en diferentes alturas, tanto en montaña, como sobre el agua, o entre dos árboles.
No hay límites, solo la destreza del deportista.
Si al pasear por Larrea os encontráis con un chico con coleta sobre una cinta no os asustéis, es
David Hernando, un zornotzarra que practica este
deporte desde hace 5 años.

L

Dos árboles situados frente a la parroquia de Larrea le sirven como punto de anclaje de su Slackline. Aquí entrena cuando el tiempo se lo permite. “Es un deporte que hay que practicar con
buen tiempo porque con lluvia la cosa se complica. En invierno hago trapecio en parejas y
Straps que son una especie de anillas pero con
cintas acrobáticas. Avanzo lento porque soy autodidacta, pero disfruto enormemente”, señala
David mientras mantiene el equilibrio en la cinta para lograr una buena instantánea.
La dificultad de este deporte radica en la altura y en la distancia. “Hay tres tipos, Long line,
High line y Water line. La que haces sobre el agua

es muy divertida porque te puedes arriesgar más
y el resultado es un chapuzón. Pero la cosa cambia cuando introduces la variable de la distancia, ya que cuanto más tensa está la cinta hay
más frecuencia de movimiento por lo que es más
difícil de controlar. Además, nunca montas una
línea con la misma tensión, cada vez es diferente
y te tienes que acostumbrar a esa tensión concreta. Pero sin duda, lo más difícil, el riesgo mayor está en la altura”.
David atravesó una distancia de unos 12 metros
en el 5º espolón de Atxarte a 50 metros del suelo. “Sí, esa era la distancia hasta el primer saliente, y además había 400 metros hasta el fondo del valle. Fue todo un reto. Preparamos la línea y otra superior. Todo por duplicado y con un
enganche de seguridad. Salió muy bien y logramos unas fotos espectaculares”.
Pero además de pasear por la cinta, en este deporte se realizan saltos sobre la misma cinta y
diferentes posturas con una sola pierna. David
asegura que hay que concentrarse mucho y que
esta experiencia le sirve para estar más centrado
en su vida, con más control y autoconfianza.



Espectacular fotogrqafía de David en
Atxarte

Legina auzoa Corredor del Txorierri salida nº 25
Larrabetzu (Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866 - Fax: 944 558 860
e-mail: info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz
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CHJ GARCÍA OLEA BULL´S
Campeón joven de España y Portugal
l perro de Aitor Rodriguez, un macho de
16 meses de la raza Basset Hound, especialistas en rastro para liebre y zorro,
que se ha hecho muy famosa con el anuncio
de “Rastreator”, ha obtenido el primer puesto en el certamen celebrado en Portugal. El
nombre del perro es Chj García Olea Bull´s pero
Aitor le llama cariñosamente Zape desde
que lo compró en Córdoba con dos meses junto con su hermano Zipi. Aitor ya había tenido otro perro de la misma raza y tras leer varios libros y adquirir experiencia sobre esta
raza, eligió a Zape para presentarlo a concursos
y desde muy joven comenzó a ganar. “Con tres
meses y medio ganó en la categoría Baby, después hizo lo mismo en categoría Cachorro en
la Feria de Muestras de Madrid y con 12 meses también obtuvo un premio”.

E

Un perro que compite en concursos necesita
unos cuidados y un entrenamiento especial.
“Entrena todos los días en la calle con paseos
y carreras, y a las noches 20 minutos en casa
con ejercicios específicos de pose y correa.
Cuando sale a la moqueta sabe que tiene que
desfilar y se pone todo chulo dando lo mejor
de sí”, nos cuenta Aitor.
Por el momento no ha pensado en dedicarse
a la cría, pero por si acaso tiene ya registrado el nombre para las futuras camadas. “El
apellido que llevarían sus cachorros es “Comb
of the winds”. Aitor prepara ya sus próximas
citas; San Marino en mayo, Lisboa a finales
de julio y Gibraltar en septiembre.



Aitor y Zape son inseparables

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
día es
/
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
€
65 0 €/m
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
5
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“A VER SI NO LLUEVE”, nuevo programa de ETB
HODEI ZAMBRANO
Video Factory & Creative Communication
ace menos de un año que abrió las puertas de su negocio en la calle Zirilo Arzubiaga 2, después de una dilatada experiencia en el mundo audiovisual. Hodei Zambrano,
un joven emprendedor que quiere aportar su visión particular a los vídeos de bodas, empresas
o institucionales. Recientemente ha dado una
muestra de su talento con la elaboración del video sobre Urtza Taberna con motivo del concurso
gastronómico Jan Alai 2015.

H

Ahora se prepara para llevar a cabo la edición
del programa “A ver si no llueve” de ETB, bajo
la dirección de Xabi Pascual. “Es un programa
refrescante, veraniego que nos habla de los lugares más tradicionales para las vacaciones de
los euskaldunes , La Rioja, LLanes, Benidorm, Cádiz, Torrevieja,… Contaremos cómo vamos con
la camiseta del Athletic a todas partes, cómo vasquizamos esos lugares, con nuestras costumbres
o manías para comer y beber…”ETB ofrecerá un
programa semanal durante los meses de julio y
agosto, con varias historias diferentes cada día.
No es la primera experiencia televisiva para Hodei, también ha editado los programas de UR
Handitan y Txikon Extrem, entre otros. “Trabajamos subcontratados para otras productoras más

de enseñanza Karmengo Ama y EH Bildu para
la campaña electoral.

grandes porque se han quedado con poco personal debido a la crisis audiovisual”. Pero además de la televisión, Hodei también realiza trabajos para empresas. “Recientemente hemos
realizado 14 vídeos corporativos para Lekkerland
España, la empresa más grande de golosinas. Estos trabajos los obtenemos gracias a las agencias de eventos que hay en Bilbao y que ofrecen
nuestros servicios. Ven nuestros trabajos y
quieren que hagamos para ellos algo similar. Es
un efecto rebote”. También han trabajado con
AZTI Teknalia y en el ámbito local con el centro

Con motivo del concurso gastronómico JAN ALAI
2015, Hodei Zambrano y Julen Baz de Urtza Taberna han unido sus talentos para crear un video magistral, moderno y divertido. Pero además,
en su aspecto técnico es espectacular tanto por
su edición, como por la mezcla de sonidos que
acompañan increíblemente los efectos de las imágenes. Un arduo trabajo que les ha llevado 7 horas de grabación y muchas más de postproducción. “ En el vídeo, Julen domina los alimentos,
les da órdenes, los transforma y cocina con mimo.
He querido transmitir en este trabajo la delicadeza y determinación de Julen en la cocina. El
resultado ha sido bien acogido por la gente con
miles de visualizaciones del video”.
Y el poco tiempo que le queda libre lo dedica a
viajar en sus vacaciones, y con el material que
graba edita vídeos para su blog de viajes que está
abierto a todo el mundo para compartir experiencias. www.elmundoentuspies.com.

ZORNOTZAko

BATZOKIA
Menú del día 12 €
• Carta de raciones y cazuelitas
• Comida para llevar
• Repostería de todo tipo por encargo

Konbenio, 9. Amorebieta-Etxano
Tel.: 946 574 421 www.baibatzokia.com

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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BATEK
DAKI
er litzateke jai bat erromeriarik gabe? Askorentzat seguruenik ezer gutxi. Leku oro
aurki dezakegun doinu herrikoi honek, giro
euskalduna eransten baitie ospakizunei.

Z

Hori ondo dakite Zornotzako “Batek Daki” erromeria taldekoek. Eurek ilusioz eta alaitasunez
eman nahi diote jarraipena betidanik egon den
ohitura honi. Horrexegatik, 2013ko irailean batu
zirenetik gaur arte, beraien doinua lau haizetara zabaldu nahian dabiltza.
Taldea bost kidek osatzen dute: Iratxe Etxeandia, Julen Alberdi, Egoitz Lopez, Arkaitz Zugadi
eta Pablo Bahillo. Horietatik hiru zornotzarrak dira,
eta gainontzeko biak, basauriarrak. Guztiak pasioak batu ditu “Batek Daki” lelopean. Paradoxikoa dirudien arren, ezjakintasunetik datorkie
izendapena. “Mila proposamenen artean aukeratu ezinik ibili ginen, eta azkenean, ‘zelan deituko gara?’ galderari erantzuteko modu bakarra
‘Batek Daki’ zela ikusita, hortik jotzea erabaki genuen”, adierazi du Iratxe Etxeandia abeslariak.
Neguko geldialdiaren ostean diziplina berriz ere
hartu nahian, Zelaietako kontzertu gelan jo zu-
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ten. Beraien hitzetan, guztiei ondo datorkien bakoitzean ez baitute aukerarik galtzen taula gainera igotzeko; hala ere, nahi baino gutxiago jotzen dute. Besteak beste, musikaren mundua ez
dabilelako batere ondo, ordea, ahal denean jotzearekin eta ondo baino hobeto pasatzearekin
konformatzen dira.
Bestalde, gero eta erromeri talde gehiago
dauden honetan, zaila izaten da kontzertuak eskuratzea, baina beraiek irmo agertu dira eta sortzen zaizkien aukerak ahalik eta ondoen aprobetxatzen saiatzen direla azpimarratu nahi izan
dute.

Testua eta argazkiak:

Amaia Larruzea

Oro har, Zornotzako taldeko musikariek ondo baino hobeto dakite esfortzu hitzak dakarren dedikazio guztia, izan ere, kide bakoitzak dituen konpromiso guztiak antolatzea eta entseatzeko
egunak adostea ez da batere erraza izaten. Ordea, aukeraketa hori sakrifiziotzat ez hartzeak
asko errazten die lana, eta hori ez da kasualitatez
eskuratzen. Aipatu beharra baitago aurretik
beste talde batzuetan aritutakoak direla denak,
eta horietan ikasitakoa hartzen dutela askotan
oinarritzat.
Orain arte bizi izandako ametsik gozoenari erreparatuz gero, hiru saiakeren ondoren, kide guztiak kontzertu batean batera jotzea dute oroitzapen. Hala ere, jakin badakite dena ez dela arroza kolorekoa, eta bereziki sumintzen dira onartu ezin duten kontzertu bakoitzari ezetza eman
behar diotenean.
Aurrera begira jarririk, hainbat erronka dituzte
hizpide. Hala nola, talde moduan bizirautea, eta
ezagutzera ematen jarraitzea; azaleratzeko eta
eskaintzeko asko dutela sentitzen baitute. Eta azkenik, etorkizun hurbil batean, “gure doinu alaia
Euskal Herri osoan zabaltzea”.

JON ROJAS

Etxanon diakono ordenatu da

raile berria dugu Zornotzan. Jon Rojas Moliner Etxanoko Trokarro
auzokoa da. Hilaren 5ean Jon Rojas diakonadu ordenazioa egin zuen
Etxanoko eleizan, bere familia, lagun, auzokide eta Mario Izeta gotzaiaren aurrean. Orain ordenatu ostean Larrako etxean biziko da Teologia ikasketak Deuston bukatzen duen bitartean.

F



Jon Rojas Karmengo Amaren aurrean

Karmelo Ikastetxean ikasi du eta honen ostean Informatika Durangoko
Maristak ikastetxean. Gero lanean hasi zen Euskontrol enpresan eta bitartean Magisteritza ikasketak egin zituen. Udalarekin ere lanean izan
da Gauero programa aurrera ateratzen eta Baratzen maisu moduan. Salamancan Teologia ikasi du eta orain Deustoko Unibertsitatean master antzekoa egingo du hurrengo bi urteetan.
Fraile izan baino lehen postulantea izan da 6 hilabetez Gasteizen eta gero
nobizioadoa Benicasimen beste urte betez. Hau bukatzerakoan botoak
egin zituen eta orain betirako egin ditu profesio solemne batean. Larunbatean Larrako parrokian karmeldarren artean. “Hemendik aurrera
ahotsa eta botoa izango dot, ardurak, lanak, karguak,..Gure komunidadeari laguntzeko prest nago, informatikan eta beste hainbat trebeziak
ditut eta hori erabiliko dot gure lana aurrera eramateko”.
Igandean berriz ordenazioa egin zuen Etxanon, bere familia, lagunak eta
auzokideak aurrean zituelarik. “Ama oso pozik dago, nigaz egon delako gure bizitza nolakoa den ikusten. Seme bakarra naz eta ama alarguna
dot. Baina orain familia handiagoa dugula ikusten du ere. Eta koadrilakoak
ere bai, beste apaiz bat dugu gure koadrilan, Samuel Flores, eta denok
kristau munduan izan gara beti”.

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

Hemendik aurrera bataioak, ezkontzak, ebangelioa irakurri, bedeinkapenak,…hauxe izango da bere lana, baina berak gazteen artean ikusten du bere burua. Atzerrira misioetara joateko aukera ez du aurreikusten,
izan ere “gaur egun misio handiena hemen daukagu”.

★

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

R.P.S. 65/12

★

★

CARROCERIAS

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL
TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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EL PLENO DE AMOREBIETA-ETXANO CREA DOS NUEVAS
COMISIONES DE EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA E IGUALDAD
• Asimismo, se han definido los representantes municipales en Ametx, en el
patronato de AIC, en la asociación de desarrollo rural Urkiola y en el patronato de
la reserva de la biosfera de Urdaibai.
El pleno de Amorebieta-Etxano ha aprobado en
sesión extraordinaria la puesta en marcha de nueve comisiones de trabajo para los próximos cuatro años de legislatura, dos de ellas nuevas.
En primer lugar, se ha creado una nueva comisión de Promoción Económica y Empleo, siendo
ésta una de las prioridades del equipo de Gobierno. Al frente de esta comisión estará la concejala Estibalitz Martiartu Crespo. Por otro
lado, se ha creado la comisión de Igualdad dentro del acuerdo de estabilidad institucional llevado a cabo entre el PNV y el PSE donde las coincidencias en las prioridades como el empleo, las
políticas sociales y la transformación urbana han
facilitado el acuerdo de estabilidad institucional
para los próximos cuatro años. La Presidenta será
la edil socialista Alicia Hernández Cid.
En cuanto al resto de comisiones, la de Urbanismo, Obras y Vivienda será presidida por
Anartz Gandiaga Zarazua; las de Economía,
Hacienda y Patrimonio y la Comisión Especial de
Cuentas por Iker Basagoiti Larruzea; la de Acción
Social por Itxaso Iriondo Bilbao; la de Sostenibilidad y Servicios por Juan Mari Ugalde Bustinza; la de Euskera, Cultura y Deporte por Mitxel Etxebarria Artetxe y, por último, la de Personal, Organización y Régimen Interior, por
Itxaso Berrojalbiz Zabala.

Durante el pleno también se han definido los representantes municipales en distintas entidades
públicas. Así, Mitxel Etxebarria Artetxe será el
nuevo Presidente de Ametx, Andoni Agirrebeitia el representante del Ayuntamiento en el patronato de AIC y Juan María Ugalde el representante en la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola y en el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Liberados y sueldos
Estarán liberados con sueldo el alcalde, Andoni Agirrebeitia (67.087 €) y el concejal de Urbanismo , Anartz Gandiaga (55.800 €). También
estará con dedicación de 2/3 la concejal de Promoción Económica y Empleo, Estíbaliz Martiar-

tu Crespo (37.400 €). Seguirá habiendo además
dos cargos de libre designación; Directora de Servicios Sociales (53.500 €) y Secretaria de Relaciones Ciudadanas (28.800€).
Hiriekimena solicitó una reducción de un 40%
de los sueldos y junto con EH Bildu firmaron una
declaración para solicitar que los plenos se celebren por las tardes. Pero su iniciativa no
prosperó y finalmente los plenos se llevarán a
cabo los últimos viernes hábiles del mes a las
9:00 h. El alcalde, Andoni Agirrebeitia señaló tras
el pleno que la ley permite disponer de hasta 7
liberados a un ayuntamiento como Amorebieta
y que nuestro pueblo no llega a tres. También ha
dicho que una de sus prioridades es el empleo
y el desarrollo económico.

IXER APARKALEKUAN MARKESINAK JARTZEN HASI DIRA
• Aparkaleku publikoko iparraldeko ilara osoa okupatuko
du markesina berriak.
• Igandeetako merkatuko baserritarren salmenta postuak
babesteko balioko du, bai eta
gunea aparkaleku gisa erabiltzen denean ere.
Ixerreko aparkalekuko markesinaren
instalazio lanei eman die hasiera
Udalak gaur. Inbertsioa 35.000 eurokoa da, eta igandeetan euren produktuak saltzera datozen baserrita-

12 |
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rren beharrizana betetzera dator
neurria; izan ere, babestokia izango
baitute eguraldia aldekoa ez denetan. Gunea aparkaleku gisa erabiltzen denean ere, alde bat estalia
izango da.
Lanen iraupena hilabete ingurukoa
izango da. Markesina 78 metro luze
eta 5,5 metro sakon izango da, 429
metro koadro inguruko azalera guztira. Obrak gauzatu bitartean erabilera mugatua izango bada ere, zabalik egongo da aparkalekua.
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Imanol Gonzalez Estepa
Urritxe Batxiler Institutuko 4. mailako ikaslea Amorebieta-Etxanoko jaietako lehiaketaren irabazlea izan da
a Comisión de Fiestas eligió por unanimidad el cartel ganador para
representar las próximas fiestas del Karmen 2015. El cartel representa
el Txupinazo con gigantes y cabezudos a los que se suman La Patata, con un vaso en la mano, y la fuente de Urgozo, que suelta agua con los
colores de la Ikurriña.

L

El autor es un estudiante zornotzarra de 16 años, Imanol González Estepa,
que se ha llevado un premio de 1.000 euros. Imanol ha señalado que “he
trabajado muchas horas con el cartel, primero un boceto a lápiz y luego con
Photoshop.No esperaba ganar porque el nivel de los últimos años ha sido
muy elevado”. No sabe en qué va a gastar el dinero, pero “seguro que en
fiestas salgo y me lo pasaré mejor al ver el cartel en todos los sitios”.
El jurado seleccionó cuatro carteles finalistas, de entre 21 que se han presentado y la comisión de fiestas eligió al ganador. Ha sido la segunda experiencia limitada a los jóvenes del municipio y desde el jurado se ha destacado la calidad y originalidad de los trabajos presentados.
El concurso ha estado limitado a zornotzarras de 14 a 35 años para fomentar
la creatividad juvenil entre los más jóvenes del municipio.

Taberna

Aspaldiko
Menú diario y carta

Zornotzako
jaietan
zuekin!!

Reservas 647 852 391
Andra Mari 1 • Amorebieta-Etxano

hilero
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PREGONERA

l Club Ajedrez Zornotza se fundó hacia finales de la década de los 60 (1968 es la fecha más probable) y desde entonces solamente ha tenido dos presidentes; Agustín de Zamakona y Mari Carmen Montoya, que ya lleva 34
años en el cargo. “Es muy fácil ser presidenta con
este equipo, porque ellos lo hacen todo”.

E

El Club Ajedrez Zornotza, con 40 socios, organiza en fiestas una exhibición de partidas simultáneas y desde hace 10 años se encarga del campeonato de Euskadi de Ajedrez. “Todos los jugadores quieren que sea Amorebieta la sede porque
las instalaciones del Zelaieta son excepcionales,
y en este pueblo les tratamos muy bien a todos”.

Ella jugaba al ajedrez en sus años de estudiante
de Farmacia en Santiago de Compostela y su padre Sixto Montoya era también un gran aficionado al ajedrez. “Cuando Agustín de Zamakona, que
tenía un poquito de sordera, tenía que ir a alguna reunión yo le hacía las labores de secretaria.
Me trataba muy bien, incluso me invitó al txoko
a cenar con todos los miembros del club, entonces eran todos hombres, pero yo no acepté”. Cuando falleció me propusieron ser la nueva presidenta
del club y asumí el cargo con agrado. Aunque, ya
te digo, ellos lo hacen todo, así es muy fácil”.

Mari Carmen Montoya está abrumada por la nueva tarea de pregonera que le han encomendado,
aunque a sus 90 años, está estupenda y hará bien
su papel, según Ceferino Sierra, uno de los directivos del club. Le arroparemos en el balcón del
Ayuntamiento, pero será ella la que lea el pregón.
Creemos que se lo merece y que es un acto muy
emotivo para cualquier zornotzarra dedicar el pregón a sus vecinos”.
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Mari Carmen Montoya

Mari Carmen Montoya con Ceferino Sierra

Santanatxu 2015
APERITIVO: SALPICÓN DE MARISCO
- ENSALADA DE RAPE Y LANGOSTINOS
- VERDURITAS SALTEADAS
- CREPS RELLENOS DE HONGOS CON
SALSA DE TRUFA
- BONITO CON PIPERRADA SOBRE PATATA
PANADERA
- SORBETE DE LIMÓN AL CAVA

- SOLOMILLO PLANCHA CON GUARNICIÓN
- BRAZO GITANO CHOCOLATE Y HELADO
DE FRESA
TINTO PIEROLA CRIANZA
BLANCO CYATHO VERDEJO
TXAKOLI GORKA IZAGIRRE
ROSADO MALÓN DE ECHAIDE

Precio: 50 € I.V.A. incluido

Arrainak

MARMITAKO EGUNERAKO
ENKARGATU ZURE HEGALUZEA
PESCADOS, MARISCOS
Bacalao envasado al vacío
y formatos individuales
Iñaki Aurtenetxe
Distribución a hostelería, txokos y particulares

605770914 688667828

14 |
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asteazkena-miercoles

20.00

11.00 Herrian zehar. Por las calles UDAZKEN taldearen kalejira. Pasacalles de los

Herriko plaza. Pregoia, txupinazoa eta kalejira, Amorebieta-Etxanoko eta Ondalan, zaldiko, erraldoi eta buruhandien konpartsak,
gaitero eta txistulariak.
Pregón, chupinazo y posterior pasacalles de las comparsas de zaldikos, gigantes y cabezudos de Amorebieta-Etxano y Ondalan, gaiteros y txistularis.

20.30
Kalbarioa-Euskal Herria enparantza. Kaleko
musika BANDARRA STREET BAND

Erromeria BATEK DAKI

JAIA
K
Uztailak 16

Uztailak 15

22.00 Zubiondo parkea.
Kontzertua VENDETTA
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TXUPINAZOAREN EGUNAJAIEN HASIERA

txistularis de UDAZKEN

Goizean Larrea Por la mañana KARMENGO JAIA. Meza, bertsolariak, UDABARRI dantza taldea, eta Euskal erromeria TRIKI PIU taldearekin. Fiesta del Carmen. Misa, bertsolaris, Udabarri y romería con Triki Piu..

Ostean Larreako landetan Después HERRI KIROLAK
HARRIJASOTZAILEA: Perurena II. AIZKOLARIAK: URREZKO TXAPELDUNEN LIGA:
Iñaki Azurmendi (2015 Urrezko txapelduna). Donato Larretxea (2015 Urrezko
txapelketako 3.)

18.00 Amorebieta IV frontoia PILOTA PARTIDA PROFESIONALAK. Partidos de pelota profesionales IDOATE, IZA – VICTOR, LARUNBE, BERASALUZE II, ALBISU – BENGOETXEA IV, UNTORIA Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea
20.00 Gernika plaza. Antzerkia “WALKMAN” Ganso&Cia
22.00 Zubiondo plaza Erromeria EGAN

Di
em
ar

CUADROS, ENMARCACIONES Y REGALOS

Regala bicis
para el verano

ÁNGEL DIEGO MARTÍNEZ

San Miguel, 21
94 630 94 45
48340 AMOREBIETA

JESUS CAÑAS TARAVILLO
Tel.: 94 630 92 20 - jscanas@movistar.es
Gregorio Mendibil kalea, 12 - AMOREBIETA-ETXANO

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

ak
n
o
i
r
Zo n!!
a
jaiet

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA

hilero
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ET X

Uztailak 18

Uztailak 17

larunbata-sábado

ostirala-viernes

Egun guztian Txosnetan Durante todo el día KOADRILEN
EGUNA. Koadrilen bazkari herrikoia eta hainbat ekintza. Ac-

Goizean Zubiondo parkea

Por la mañana MARMITAKO LEHIAKETA Concurso de marmitako Ant/Org: Zornotzako koadrilak

tividades diversas y comida popular de cuadrillas Ant/Org: Zornotzako
koadrilak

Raras Ant/Org: : Feder País Vasco

11.00 Zelaieta Parkea. LA BOMBONERA. Fútbol 3x3

09.00 Ibaizabal errekan. UMEEN ARRANTZA LEHIAKETA. Concurso infantil

17.00 Herriko plaza. KANTUGIRO. Etbko telebista ka-

de pesca. Ant./Org. Errekamendi

Amantala eskuetan gaixotasun arraroekin Delantal en mano con las Enfermedades

raoke saioaren grabazioa Grabación del programa de karaoke de

11.00 Gure Kirolak bolatokian. UMEENTZAKO BOLO TXAPELKETA. Tor-

ETB Ant/Org: Eitb

neo de bolos infantil. Ant/Org: : Club bolos Zornotza

17.30 Amorebieta IV frontoia. KARMENETAKO VI.
ESKU-PILOTA TXAPELKETA. Torneo local de pelota mano. Finalaurrekoak-semifinales

18.30 Amorebieta IV Frontoia. ZORNOTZAKO I. MASTER KAIOLA.
Finalak. Finales. Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea

21.00 Zelaieta parkea. TXISTULARIEN XVI. KON-

MEDINA JOSU ARAMBURU NEMO GAUSS aka FERNANDO CARVALHO
TAYKUS UNAIZ & MAIK

TZERTUA XVI. Gran concierto de txistularis. Artista gonbidatua
/ Artista invitado:. El Drogas + AIDAE Ant/Org: Udazken txistu taldea

23.00 Zubiondo parkea. Kontzertua LOS SABANDEÑOS
22.00 Txosnetan. Kontzertua HORA TRECE eta GATILLAZO

19.00 Zelaieta zentroa. DJ TOPAKETA. Concentración de DJs. ALEX TC DAVID

21.00 Gure Kirolak bolatokian. KARMENETAKO V. BOLO TXAPELKETA.
V.torneo de bolos de fiestas. Ant/Org: : Club bolos Zornotza

22.30 Zubiondo plaza. Kontzertua BETAGARRI. Erromeria ZIRKINIK BEZ
24.00 Txosnetan. DJ KUL. THE MIDDLE FINGER

Ant/Org: Txosnen koordinakundea

MENÚ Jaiak I 22 € + IVA
MENÚ Jaiak II 30 € + IVA
SANTANATXU MÚSICA EN DIRECTO 46 € + IVA

www.puntuanhoteles.com
RESERVAS: TEL. 946 300 530
hotelharrison@hotelharrison.com

*Cocktail de mojito & menta
*Ensalada de bacalao, patata, foie y su pil -pil
*Gambones en tempura
* Sapito a la plancha con refrito tradicional
* Zaku de rabo en salsa sobre crema de patata y reineta
*Canutillos con chocolate blanco y crema de queso
Tinto crianza Rioja / Bizkaiko txakolina / Verdejo

• Depilación eléctrica
• Depilación a la cera caliente y fria
• Limpieza de cutis
• Solarium 10 sesiones
C/ Luis Urrengoetxea, n.º 8, bajo
Telf.. 94 673 42 38 • AMOREBIETA

16 |
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Uztailak 19

Uztailak 20

igandea-domingo

astelehena-lunes

11.30 Zubiondo plaza. UMEENTZAKO

Egun guztian zehar AESK lokala Txiki Otaegin. Todo el dia. Umeentzako IV.

ECOJUGA JOLAS PARKEA EZINEZKOEN FERIA.

RALLY SLOT AMOREBIETA TXAPELKETA. IV. Campeonato infantil de Scalextric de Amorebieta

Parque de juegos infantil

21.00 Herriko plaza. BERTSOLARIAK. Herrialdeetako txapeldunen saioa: FREDI

FEDERITO eta gaixotasun arraroak. FEDERITO y
las Enfermedades Raras. Ant/Org: : Feder Pais Vasco

PAIA, SUSTRAI COLINA, JULIO SOTO, MANEX AGIRRE (Euria eginez gero, Zornotza
Aretoan. En caso de lluvia en Zornotza Aretoa)

12.00 Herriko plaza. MUSIKA BANDAREN
KONTZERTUA

12.00 Jauregibarria parkea. ARKU
TIROKETA. Tiro con arco y stand participativo al público. Ant./Org. Ostadar

Uztailak 21
asteartea-martes

frontoia.

18.00 Amorebieta IV Frontoia. PALA PARTIDAK.

KARMENETAKO VI. ESKU-PILOTA TXA PEL KETA. Torneo local de pelota mano Finalaurrekoa-

Herriko Txapelketaren finalerdiak. Semifinales del campeonato local. Ant/Org: : Betiko jokalariak

Semifinales.

17.00 Zubiondo plaza. UME EN TZAKO

19.00 Txosnetan. KOADRILEN ARTEKO TALENT
SHOW. Concurso Talent show entre cuadrillas Ant/Org: Zor-

PUZGARRIAK. Hinchables infantiles

notzako koadrilak

21.00 Zelaieta parkea. Kontzertua MIKEL

22.00 Herriko plaza AKUD BRANKO KRSMANOVIC

17.00

Amorebieta

IV

URDANGARIN, ANE ETCHEGOYEN

(Serbia). (Euria eginez gero, Zornotza Aretoan. En caso de
lluvia en Zornotza Aretoa)

BAR ATERPE

MENÚ FIESTAS

Desde 22

€ Persona

RESERVAS 94 673 04 16

24 Mago Oliver
Sábado 25 D.J. Murrillo & Fellini
Viernes

Zubipunte 10 - Amorebieta • 94 673 04 16

hilero
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Uztailak 24

asteazkena-miércoles

ostirala-viernes

21.00 Herriko plaza. Dantza. “HAZIPENEN POZAK”. Ku-

17.00 Zelaieta parkea ALDI BEREKO 50 XAKE PARTIDA Javier
Marchenaren kontra (Bizkaiko txapelduna eta FIDE maisua). 50 parti-

kai-Tanttaka

22.30 Zubiondo plaza. KALEKO ZINEA Cine al aire libre

das simultáneas de ajedrez contra Javier Marchena Ant/Org: Club de ajedrez Zornotza

17.00 Larrea Kiroldegia JAIETAKO I. PADEL TXAPELKETA.
Finalaurrekoak

I. Campeonato de Padel de Fiestas.Semifinales Ant/Org:

Padeltza

18.00 Zubiondo parkea BIZIKLETA EGUNA. Día de la bici. Ant/Org: Ur-

Uztailak 23

gozo iturria txirrindulari elkartea

osteguna-jueves

Txapelketaren finalak. Finales del campeonato local. Ant/Org: Betiko jokalariak

18.30 Amorebieta IV Frontoia. PALA PARTIDAK. Herriko

18:30 Ibaizabal erreka. KOADRILEN ARTEKO PIRAGUA

21.00 Zubiondo plaza. ZU ZEU ARTISTA!!!!. Herriko gazteen

JAITSIERA. Bajada de piraguas entre cuadrillas. Ant/Org: Zornotzako

proposamen eszenikoen VI. lehiaketa(+11 urte). VI. Concurso local de pro-

koadrilak

puestas escénicas de jóvenes (+11 años)

19.00 UMEEN TANBORRADA. Tamborrada infantil
22.00 Herriko plaza. Zirko-antzerkia “RUDO”. Cia.
Manolo Alcantara

22.00 Zubiondo plaza. Kontzertua+Disko festa. RANDOM. TWIN
MELODY. OIHAN VEGA

23.00 Txosnetan. Kontzertua. LARREGI. HESIAN

HORTZ KLINIKA BARRIA ZORNOTZAN

M. A. Agirre Zugazagoitia
Odontóloga
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

Disfruta de las fiestas y el verano con zapatos nuevos

Beherapenak!!

Gregorio Mendibil kalea 10 • Amorebieta
18 |
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24.00 Txosnetan. Alkoholemia karpa
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Uztailak 25
larunbata-sábado

Goizean Zelaieta parkea.

Por la mañana .
BASERRITARREN AZOKA. Feria de productos de caserío.
Ant/Org: Nekalur

Egun guztian.

Todo el día. AITITE-AMAMEN JAIA:
meza , aurreskua, erromeria…. Fiesta de la 3ª edad: misa,
aurresku, bailables…. Izena emateko. Inscripciones: Nafarroa
zentroa

Egun guztian Txolon futbol zelaia.

Todo el día.
RUGBY EGUNA Ant/Org:Zornotzako Urgozo Rugby taldea

17.00 Amorebieta IV frontoia. KARMENETAKO VI. ESKU-PILOTA
TXAPELKETA. Torneo local de pelota mano. Finalak. Finales. Ant/Org: Lagun onak pelota elkartea

17.00 Urbano Larruzea kalea. XXXIV. XAKE TXAPELKETA. XXXIV. Torneo
de ajedrez. Agustín Zamakona Memoriala Memorial Agustín Zamakona. Ant/Org: Club
de ajedrez Zornotza
18.30 Urritxe Futbol Zelaia. SDA TALDEAREN AURKEZPEN-PARTIDA.
IV. Amorebieta-Etxanoko Udala Saria Partido de presentación del equipo S.D.A. IV.
Trofeo Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Ant/Org: Sociedad Deportiva Amorebieta

09:00 Boroa poligonoan. XCI. USAKUME TIROKETA

18.30 Zelaieta parkea. KOADRILEN ARTEKO HERRI KIROLAK Deporte ru-

OFIZIALA. XCI. Tirada oficial de pichón. Ant./Org.: Errekamendi

ral entre cuadrillas. Ant/Org: Zornotzako koadrilak

10.00 Katibi zalditegian. EUSKADIKO EKITAZIO

19.00 Herriko plaza- San Miguel Kalea. AMOREBIETA-ETXANOKO IV.

TXAPELKETA OSOA: Doma, salto, krosa Campeonato completo de Euskadi de equitación: Doma, salto, cross. Ant/Org: Katibi

22.30 Jauregibarria SU ARTIFIZIALAK Zaragozana piroteknia

11.00 Larrea Kiroldegia. JAIETAKO I. PADEL

22.45 Zubiondo plaza. Camp berbena LONDON ORKESTRA

TXAPELKETA. Finalak. I. Campeonato de Padel de Fies-

23.00 Txosnetan. Kontzertua. CARA Y CRUZ. ZE ESATEK

tas.Finales. Ant/Org: Padeltza

MILIA IV. Milla de Amorebieta-Etxano . Ant/Org:Zornotzako korrikalariak

CARROCERIAS

Plaza Andramari, 4 lonja • Telf: 946 547 463

Barrio Astepe s/n Tel: 94 673 07 15 Amorebieta

maite
romero
peluquería

C/ San Juan nº7 Bajo. 48340 AMOREBIETA (Bizkaia) Tel: 94 673 22 06

Sabino Arana, 13
Telf. y Fax: 94 630 90 19
ZORNOTZA (Bizkaia)
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Uztailak 27

igandea-domingo

astelehena-Lunes

09:00 Boroa poligonoan. XCI. USAKUME TIROKETA herrikoia. XCI. Tirada social de pichón. Ant./Org.: Errekamendi. Izen ematea 17.00etan bukatzen da. La inscripción
se acaba a las 17.00
10.30 Zezilia Gallartzagoitia. 5”ko tren zirkuitu eramangarria. Circuito portátil de tren de 5”

11.00 Jauregibarria. BIZKAIKO ABELBURU PIRINIOTARREN VII.TXAPELKETA
VII. campeonato de ganado pirenaico

11.00 Jauregibarria. ONTZI-MODELISMOAREN ERAKUSTALDIA Exhibición de
modelismo naval. Ant/Org: Bilbo Model Club

11.30 Zelaieta parkea. UMEENTZAKO JOLAS PARKEA CIRCOMOTIK Parque
de juegos infantil . Laguntza jokoak ASEBIrekin Juegos Colaborativos con ASEBI. Ant/Org:
Feder Pais Vasco

19.30 KOADRILEN ARTEKO XVI. MOZORRO
LEHIAKETA. Ladinamo eta Lokomotores taldeekin. XVI.
Desfile concurso de disfraces de cuadrillas. Con los grupos Ladinamo y lokomotores. Ant/Org: Zornotzako koadrilak

20.30 Herriko plaza. MOZORRO LEHIAKETAREN
SARI BANAKETA. Entrega de premios del concurso de disfraces

21.00 Harrison -Luis Urrengoetxea - Euskal Herria plaza - Kalbarioa. Kaleko musika. ZAPARRADA
BATUKADA

21.00 Andra Mari plaza - Zezilia Gallartzagoitia. Kaleko musika. SUGARRI

12.30 Zelaieta parkea. Ipuin kontalaria ingelesez Cuentacuentos en ingles. KID&US

22.30 Zubiondo plaza. Kontzertua. ABBA The New

Ant/org: Udal liburutegia

Experience

17.00 Zelaieta parkea. UMEENTZAKO PUZGARRIAK Hinchables infantiles
19.00 Zelaieta parkea. Umeentzako antzerkia “KONTU KANTARI” La
Ressistens Kolektibo

22.30 TANBORRADA

94 673 17 87

Rotulación e impresión digital

• Fotomurales
• Vinilos

LOA

NN

P E L U Q U E R Í A

Zorionak jaietan!!
rotulos@rotulosmunoz.com
www.rotulosmunoz.es
AMOREBIETA
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C/ San Pedro, 19 •Amorebieta

Tf. 94 630 10 87
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Xake Matea Gogaitasunari!
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Alkatearen agurra

Urteroko moduan, garagarrilaren 15ean ondoetorria
Como cada año, el próximo 15 de julio daremos la bienemongo deutsegu geure Karmengo Jaiei eta, aurton, beraren
venida a nuestras fiestas del Carmen, y este año lo haremos
ibilbide luzean hainbat poztasun eskaini deuskun Zornotza
junto con el Zornotza Xake Elkartea, el cual nos ha dado muXake Elkartea eukiko dogu lagun zeregin horretan.
chas satisfacciones a lo largo de su historia.
Atsegin handia izango da Amorebieta-Etxanoren izena
Va a ser un placer compartir balcón con esta institución
garatzen dauan jardueraren gailurrera eroan dauan eraque lleva el nombre de Amorebieta-Etxano a lo más alto en
kundeagaz batera izatea balkoian.
su especialidad.
Aurten daukat lehenengoz aukera, alkate moduan, koEste año, tengo el honor de presentaros por primera vez
lorez, musikaz, artez, zoriontasunez eta… zelan ez, dibercomo alcalde, el programa de estas fiestas llenas de color,
tsinoz!! blai dagoen jai-egitaraua aurkezteko.
música, arte, felicidad y… cómo no, de diversión!!!
Lerro honeek aprobetxau gura neukez alkate nazen alMe gustaría aprovechar estas líneas para agradecer como
detik eta, batez be, zornotzarra nazelako, eskerrak emotealcalde, y especialmente como zornotzarra, la labor de la Coko Jai Batzordeari eta, orokorrean, Karmengo jaiak datozen
misión de Fiestas y en general de quienes cada año se debakotxean, antolaketa lanei erabat lotuta ibilten diran
jan la piel por las fiestas del Carmen.
guztiei.
Un esfuerzo que ha dado como resultado un amplio y vaEsfortzu horreri esker programa oparo eta zabal hau dauriado programa, con multitud de actividades para todas y tokagu, guztiontzako eskaintza biltzen dauana.
dos.
Andoni Agirrebeitia, alkatea
Hori bai, izan gaitezan partaide jaietan besteenganaEso sí, os invito a que participemos y disfrutemos desko errespetua eta tolerantzia abiapuntu harturik eta, dana dalakoagaitik, egunotan
de el respeto y la tolerancia hacia los demás, recordando a todas aquellas personas
gugaz egoterik ez daukienak gogoan izanik.
que por diferentes motivos no puedan acompañarnos.

Gora Karmengo Jaiak!! Gora Zornotza!! Gora Euskadi!!
ETXANOKO JAIAK 2015

Autzaganeko jaiak 2015

ABUZTUAK 14

Abuztuak 29, Zapatua

18:00etan Txupinazoa
18:00etan Mus Txapelketa
20:30etan Tortilla Txapelketa(aurkezpena)
22:30etan Bertso saioa: Andoni Egaña, Alaia Martin, Ametx
Arzallus eta Jone Uria. Gai jartzailea: Amaia Aurrekoetxea

20:30
21:00

ABUZTUAK 15
11:00 Meza
11:30 Zornotzako Otxotea
12:00 Esku pilota partiduak
14:30 Herri bazkaria
17:30 Aitite-amameni omenaldia Etxanoko dantza taldearekin
18:00 Joselu Anaiak
21:00 Luntxa
22:30 Bideo emanaldia

ABUZTUAK 16
09:30 Xeberren omenezko VII.mendi martxa
11:00 Meza
12:00 Agility eta artzain txakurren erakustaldia
17:00 Umeentzako puzgarriak, tailerrak, jolasak…
18:00 Briska txapelketa
21:00 Parrilada
22:00 Kontzertua.
Erramun Martikorena eta Mikel Markez

TXUPINAZOA
BERTSO, KOPLA ETA SOINU AFARIA.
Kultura eta umorea. Bertsolariak: Andoni
Egaña eta IGOR ELORTZA. Bertso, kopla
eta kontu: XABIER AMURIZA. Musika: ZORNOTZAKO TRIKITILARIAK

Abuztuak 30, Domeka
09:00

ZES-ASA-ren aldeko ibilaldia. AutzaganeBizkargira joan etorria
12etatik aurrera IGEL-TXAPELKETA
Ordu berean: LoreInka TXALAPARTA, ALBOKA,
ADARRA eta Zornotzako UDAZKEN txistularien auzojira alaia, “entsalada musikala”
Ordu berean: PARRILLADA AUTZAGANE JATETXEAN
17:00
Binakako BRISKA TXAPELKETA bizkorra
18:00
UMEEN JOLASAK eta HERRI-KIROLAK
AMAIERAN Ume guztientzat TXOKOLATADA
OHARA: Jai Batzordeak ez dau ezelako istripu eso
ezbeharren kargurik hartuko
AUPA ETA DENOK AUTZAGANERA

hilero
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Udala >>

ENRIKE RENTERIA PINTURA
LEHIAKETAREN XVIII. EDIZIOA
Bizilagun ospetsuenetako bat omenduko du berriro
ere Amorebieta-Etxanok aurten: Enrike Renteria
margolaria. Horrela, igandean, uztailak 12, Enrike Renteria Pintura Lehiaketaren XVIII. edizioa ospatuko da
udalerrian. Zornotza Arte eta Kultura Elkarteak
(SACZ) antolatuta dago lehiaketa, kulturaren Ametx
udal erakunde autonomoaren kolaborazioarekin.
Bi era daude lehiaketan parte hartzeko: kanpoan egiten den txapelketa tradizionala eta “Zintzilik”, izenak
dioen bezala, herriko balkoietan esekita dauden lanetatik onenak saritzen dituena. Azken horiek lehiaketa eguna baino lehen egindakoak dira eta ikusgai
egongo dira igandetik bertatik, herriko jaiak amaitu
arte.

Pintura lehiaketa
Amorebietako hirigunean eta Etxanoko gune historikoan burutuko da, eta landu beharreko motiboak gune
horietakoak izango dira, eta lehiaketako parte hartzaileei lehiaketa hasi aurretik adieraziko zaizkie.

Guztira, zazpi lan sarituko dira. Lehenengo
saria 500 eurokoa izango da; bigarrena, 400
eurokoa; hirugarrena,
350 eurokoa, eta laugarrena, bosgarrena eta seigarrena, 300 eurokoak.
Saririk gabeko herriko margolaririk onenarentzako accesita ere izango da, 200 eurokoa.
Lan saridun guztiak antolatzaileen esku geratuko dira,
eta ikusgai jarriko dituzte Zelaietako erakusketagelan uztailaren amaierara arte.

Zintzilik
Herriko balkoietan ikusgai dauden lanetatik onenak
sarituko dituen “Zintzilik” arte esekiaren epaia ere
igandean jakinaraziko da, arratsaldeko 18:00etan.
Lehiaketaren era honetan parte hartzen dutenek, izena ematearekin batera, 1,30 x 1,50 metroko olana jaso
zuten. Nahi duten gaia erabil dezakete, baina mar-

goek eguraldiaren eraginaren aurreko erresistentzia
izan behar dute, kanpoan baitaude ikusgai, hiriguneko
etxeetako balkoietan esekita.
Antolatzaileek aukeratuta dauzkate jadanik, uztailaren
3ra bitartean entregatutako lanen artean, hiriguneko balkoietan zintzilikatuko diren lanak. SACZek izendatutako bi kritikarik, Ametxek izendatutako beste batek eta SACZen bazkide batek osatuta dago epaimahaia.
Parte hartzen dutenen artean lau sari banatuko
dira: 400 euroko lehenengo saria, 300 euroko bigarren saria, 250 euroko hirugarren saria eta herritar batek egindako lanik onenarentzako saria, hau ere 200
eurokoa.

EXCEPCIONAL ACOGIDA DEL PROGRAMA MUSIKAZ HOBE

onciertos musicales en las residencias del
municipio y el centro de día Nafarroa a iniciativa de Zubiaur Musika Eskola

C

En este curso se han ofrecido un total de 24 conciertos y actuaciones en las diferentes residencias
de Amorebieta y en el Centro de Día Nafarroa
gracias a la colaboración altruista de 14 grupos
corales y musicales de nuestro pueblo. El director
de la escuela de música Zubiaur, Ruper Lekue,
ha valorado positivamente el resultado de esta
2ª edición de “Musikaz Hobe”, un programa que,
con un coste cero, ha posibilitado llevar la música y la alegría a nuestro mayores. Las residencias J.M. Azkuna, Gure Etxea I y II, Piñudi,
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Orue y el Centro de Día Nafarroa han acogido estas actuaciones. El alcalde, Andoni Agirrebeitia,
ha agradecido “de corazón el esfuerzo y la labor
realizados por los grupos y personas que toman
parte de manera totalmente altruista en Musikaz Hobe”: SACZ, Abes Kimu, Xuxurlariak, Andra Mari abesbatza, Alaiak, Zornotzako Otxotea,
Juravca, Cantamañanas y los 6 grupos enviados
por Zubiaur Musika Eskola.
Xabier Goitiandia, coordinador de este programa, ha señalado que, según la encuesta de satisfacción realizada, todas las residencias piden
que esta iniciativa se repita más asiduamente.
Varias de las personas que viven en estos cen-

tros han corroborado sus palabras. Juan Eguiluz, en la residencia J.M. Azkuna, Beatriz Gorospe, que acude al centro Nafarroa, Mari Gorroño y Ana Garrido de Gure Etxea II.
Ruper Lekue, ha adelantado que el próximo curso pretenden llegar a las 30 actuaciones, es decir, cinco por residencia, y que además contarán
con un grupo de bailes de salón.
Soraia Agirregoikoa, profesora en Zubiaur, ha asegurado que “cuando envié el primer grupo de trikitrixa volvieron entusiasmados, más contentos
incluso que cuando cobran dinero, porque les gusta dar alegría a los mayores”.

FIESTA
de la comunidad rumana
l pasado sábado se celebró la fiesta anual de la
comunidad rumana con la presencia de la cantante
Maria Dragomirou y el coro Yuravca. En Amorebieta hay cerca de 700 vecinos de origen ruso lipoveno.
Mucha asistencia de público y de vecinos de Amorebieta que quisieron compartir con ellos esta celebración

E

Va multumim din suflet pentru participare la evenimentul din 27 iunie in Amorebieta-Etxano.
Speram ca evenimentul a fos pe masura asteptarilor
voastre si deasemeni speram sa mai putem organiza
astfel de momente si in urmatorii ani! Vacanta placuta
tuturor!!!

La tradición une a las personas!!
Eskerrik asko a toda la gente que disfrutó de la fiesta del dia 27 de junio en Amorebieta- Etxano.
Romy Gurei( Presidente Asociacion de Rusos Lipovenos)

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso

hilero

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es
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presenta su disco en Jaiak
“Hora 13” es el nuevo proyecto
de Angel Etxebarria y Erlantz Eizmendi (Poluto), al que se han unido los guitarristas Xabi Fernandez y el ultimo en entrar Unai Garcia
(Biok). Un nuevo grupo musical que ha
grabado ya su primer disco “Anocheció”
y que presentarán en Amorebieta el viernes 17 de julio en un concierto que ofrecerán junto con el grupo Gatillazo en el
recinto de las txoznas.

R

El disco ha sido grabado en Bizkaia, en
los estudios Rock Factory , contando con
la ayuda y producción de Alex de Benito como productor. Decidimos que todo
quedara en casa, y cerca de nosotros tenemos muy buenos estudios con un buen
sonido. “La gente se va a sorprender bastante con este disco que hemos sacado
con el apoyo de la discográfica Maldito Records de Valencia, un sello que trabaja con grupos como Celtas Cortos y
Reincidentes. Gracias a ellos nuestras
canciones estarán en Spotify, Fnac y el
Corte Inglés.

s
Abierto todos los día
Servicio a domicilio
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,60 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Clínica dental IZA
Hortz klinika
Zure aholkurako!
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◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10

Hora 13 es una banda de rock duro con la pretensión de
quedarse. “Es difcil etiquetarnos, a la primera escucha
te puede sonar al Metal más pesado, pasando por un Rock
melódico. La etiqueta es difícil por el tipo de afinación
y voz de la banda. Es un disco de rock duro con canciones cañeras como “Cabaret” y una balada preciosa “Ballet”.
Angel ha escrito las canciones y ha preparado este disco con mucho mimo e ilusión. “Nunca hago canciones
de amor, aunque la gente piense que sí. Me pongo en
el pellejo de mucha gente e intento mostrar el punto de
visto sociológico. Me gusta leer y obtener información
de la vida real, diferentes casos diferentes vidas, mi opinión... con la canción Cifra 126 que trata del bombardeo de Gernika, o CABARET que es un metáfora a la vida
de hoy día”.
“Tenía claro que para este nuevo proyecto musical necesitaba sacar un disco a la calle. No queríamos subir
al escenario sin que el público conociera nuestras canciones. Ahora tendremos una sintonía con el público y
eso nos provoca un subidón. Que la gente cante las canciones que uno mismo ha escrito es muy gratificante”.
El panorama musical está hoy en día bastante mal. Pero
nadie les quita la ilusión. Por eso van a sacar unas camisetas junto al disco para venderlas en los conciertos.
Ahora tienen previsto tocar en Zaldibar y Durango. Será
un ensayo para su presentación en Amorebieta el día 17
de julio.

Pasamos la ITV a tu coche

Talleres AMOREBIETA

Disponemos de VEHÍCULOS DE
CORTESÍA totalmente GRATUITOS
para nuestros clientes

• Reparación general del automóvil: mecánica y electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Telf.: 94 630 88 21
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IBAI LARRONDO
Campeón de España Kick Boxing k1

Photocall Haizetara
omo el pasado año durante el Haizetara hemos puesto nuestro
photocall para que todas las personas que acudieron a nuestro
municipio se pudieran hacer unas divertidas fotos para tener un
recuerdo de estos días.

C

Si queréis guardar en formato digital las fotos, puedes mandarnos un email
a zornotzakodendariak@dendariak.com junto con una imagen de la tira
de fotos que os entregamos, para que busquemos las homólogas y os las
enviemos por email, o bien pasaros por nuestra oficina situada en la calle Luis Urrengoetxea, 9. Además, podéis ver algunas de esas fotos entrando en nuestro FacebooK: www.facebook.com/dendariak y dentro del
apartado “fotos” hay un álbum titulado “Fotos Photocall Haizetara”.

arios miembros del club Ukabilak han participado en los campeonatos estatales disputados en Oviedo el pasado fin de semana.
Ibai Larrondo, de 25 años, se ha proclamado Campeón en su categoría en la modalidad de K1, combate con rodilla, demostrando
que el trabajo de estos duros años con Iñaki Calvo y Andoni Saavedra,
ha merecido la pena. Ibai lleva desde los 17 años practicando este deporte. La final se disputó a tres asaltos de 2 minutos y el veredicto de
los 4 jueces fue inapelable.

V

Jagoba santamaría, de 26 años, quedó subcampeón en la modalidad Light
Boxing en el peseo welter y el joven Alexandro Munteanu, de 17 años,
también quedó subcampeón en Light Boxing en la categoría de superpesados. Zorionak a todos.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Artesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
26 |

hilero

2015eko uztaila I 282

■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

B / Euba - Amorebieta

☎

hilero
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Cartas al director >>

Cómo describir a un hombre como Jon Idigoras
on era un hombre siempre fiel, tanto con sus principios como con sus amigos, jamás ha defraudado a nadie. A un amigo se le ve en los malos y complicados momentos. Era donde Jon demostraba lo que era, el mejor de los
amigos, dado que él sí estaba contigo de verdad. No es fácil encontrar a un
amigo de esas características, siempre fiel, siempre dispuesto a ayudarte.

J

¡ Qué grandes días vivimos con Jon!
Era un hombre apasionado, era honesto y soñador que siempre actuaba con
amor hacia EuskalHerria y sus amigos. Nunca buscó honores, simplemente
peleó hasta el fin de sus días. A pesar de que ser un hombre libre es muy complicado, por no decir imposible, sin embargo, Jon lo era. Gizon askea izan da!
Sus propias convicciones, su forma de proceder, el amor por Euskal Herria,
la valentía que le caracterizaba y sobre todo la dignidad y el compromiso era
lo que le conducía hacia la libertad. Más allá de discrepancias políticas, desempeñó su labor hacia su pueblo y con la firme voluntad de que este país
avanzará hacia un gran futuro. Tenía la vocación de que este país pudiera avanzar y alcanzar la Paz y la Libertad.
No puedo dejar de mencionar el famoso discurso como parlamentario de Herri Batasuna que pronunció en las Cortes Españolas, donde entre otras muchas cosas dijo: “Saquen sus sucias manos de EuskalHerria y déjennos vivir
en paz, déjennos avanzar hacia nuestra soberanía y autodeterminación”. En
ese discurso también tuvo palabras de recuerdo para otro gran amigo, Santi, que fue asesinado brutalmente por fuerzas parapoliciales y de Estado.
Todo este discurso tuvo lugar poco después de que sufriera un atentado en
el que salió ileso, pero no obstante falleció uno de sus compañeros, Josu Mu-

José Ignacio Pérez Calzada
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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guruza y resultó herido de gravedad Iñaki Esnaola.
Entre muchos de mis recuerdos está también el discurso pronunciado en Anoeta, poco antes de su muerte: “No descubro nada nuevo cuando afirmo que
la violencia armada en EuskalHerria se retroalimenta de un tejido social condenado al silencio e impedido de defender sus ideas y proyectos, se hace pues
urgente la necesidad de reconducir la resolución del conflicto por unas vías
exclusivamente políticas y con contenido democrático, solo así podremos acceder a un escenario sin violencia.
En estas líneas quiero significar también un consejo que Jon me dio cuando estaba agonizando en una clínica. Me decía : “Burrillo-así me llamaba- nunca quiebres tu voluntad, por muchos inconvenientes que encuentres en el camino. Valórate con nota muy alta y en su justa medida, al final conseguirás
aquello que quieras ser, te podrás equivocar pero ello no significará falta de
amor ni de voluntad”, consejo que siempre he intentado cumplir aunque no
es nada fácil.
Por otra parte, contaré una anécdota que ayudará a una mejor comprensión
de la figura de Jon. Cierto día mi amigo Sabintxu y yo fuimos a visitarle a la
cárcel de Basauri. Ciertamente íbamos preocupados de cómo le encontraríamos tanto de salud como de ánimo. Una vez en la corta visita que mantuvimos comenzó a hablarnos y posiblemente notó en nuestras caras el gesto
de preocupación. Pues bien, en todo momento estuvo haciéndonos bromas,
diciendo que él se lo pasaba muy bien, que tenía como compañero de celda
a Tasio ( pequeño gran hombre), y que lo único que nos tenía que preocupar
era que a la tarde ganáramos el partido que teníamos en Urritxe. Salimos encantados de la visita, “el viejo” era el de siempre, un hombre alegre, bueno

By Mikel Berrojalbiz

Juegos de nuestra infancia que podrían habernos matado.
Capítulo uno: El Hinque.
y dicharachero, que siempre conseguía
elevar la moral.
Por último, quiero manifestar mi anhelo
de perpetuar en mi pueblo la figura y semblanza de Jon mediante la instalación de
una calle o paseo en su memoria, para
que de ese modo nuestros descendientes pregunten quién era ese señor y nosotros podamos contarles quién fue y qué
hizo por EuskalHerria.
Desde aquí pido a la Corporación municipal de Zornotza que acceda a esta petición y que como Jon decía:”Aparquen
las discrepancias políticas” y aprueben
de una vez por todas la propuesta en pos
de perpetuar la memoria de un hombre
de nuestro pueblo que de verdad se ha
merecido tal distinción.
Gracias Jon por todo lo que me has aportado

JON GIZON ASKEA IZAN DA!
Luis Birizuela Olano

Recuerdo esas salidas los viernes a las 5 del Colegio El Carmelo corriendo con la mochila cuesta abajo, ni los que se fugaron de Alcatraz tuvieron esas
sensaciones de libertad que sentíamos en esos momentos.
Era entonces cuando llegábamos al Calvario, una zona
de cruces en representación del monte calvario que
tenemos en Amorebieta, y que han servido a no pocos zornotzarras para introducirse en el mundo de
la escalada.La cosa es que bajo esas cruces había
una zona de arena apelmazada que nos venía de miedo para nuestro objetivo.

acercando a la cuadrícula hasta terminar rodeándola,
y el juego consistía en ir lanzando el proyectil cada
vez con más fuerza y más lejos.
Por allí volaban los proyectiles de acero lanzados por
manos inexpertas, muchos erraban en su objetivo
y salían disparados hacia cualquier parte.
Pero aquello amigas y amigos eran los años 80 y nadie hacía nada por detener aquella locura, a pesar
de todo sobrevivimos y aquí estamos para narrar de
primera mano y así no se pierda en la memoria lo
que por entonces acontecía.

Era entonces cuando abríamos nuestras
mochilas y como ante un milenario ritual
sacábamos nuestros Hinques (barras de
hierro que algún solidario padre que
trabajaba con una máquina afiladora se
encargaba de sacarles punta para toda la
clase) y empezábamos a marcar con su
punta una cuadrícula en el suelo que sería la zona de juego, era entonces cuando retabas a uno o varios contrincantes.
Lo peliagudo del tema es que los demás
niños que pululaban por ahí con sus meriendas, atraídos por el desafío se iban
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